
Windows 98, 2000, NT, ME o XP

computadora con enchufe para teclado PS/2

Le suplicamos leer esta guía del usuario  
antes de instalar, configurar y utilizar su nuevo producto

www.radioshack.com

Le agradecemos la compra del Teclado Compaq para Multimedia de RadioShack.

requisitos técnicos

26-763

teclado compaq para 
multimedia

Conecte la clavija PS/2 del teclado en el enchufe  
PS/2 para teclado de la computadora.

Active las funciones de las teclas de acceso 
rápido con el CD suministrado.

 Introduzca el CD en la unidad  
CD-ROM de la computadora.

 Seleccione el archivo que corresponda al 
sistema operativo de su computadora.

  Para Windows 95 y 98, seleccione   
 Media-Net 98.exe.

  Para Windows NT, seleccione    
 Media-Net NT.exe.

  Para Windows 2000, seleccione    
 Media-Net.exe.

 Siga las instrucciones de instalación.

 Para volver a arrancar la computadora, pulse 
en Yes (Sí), o en No si desea regresar a 
Windows.

Teclado Compaq para Multimedia

CD de instalación         Guía del usuario

lo que viene incluido

instalación del software



Este equipo ha sido probado y se ha determinado el cumplimiento del mismo 
con respecto a los límites correspondientes a los dispositivos digitales de 
Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC (Comisión 
Federal de Comunicaciones de EE.UU.). Estos límites están establecidos 
para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas 
en las residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de 
radiofrecuencia por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con 
las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones 
de radio. No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vaya a 
ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia 
dañina en la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual puede 
determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar 
de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

• Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.

• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

• Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al cual 
está conectado el receptor.

Consulte al personal de una tienda RadioShack de la localidad  
o a un técnico de radio y televisión. Si no puede eliminar la interferencia, la 
FCC requiere que deje de utilizar el teclado. Todo cambio o modificación no 
aprobado expresamente por RadioShack puede causar interferencia y anular la 
autorización del usuario para utilizar este equipo.

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y 
mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha 
de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autor-
izados de RadioShack. Si desea información completa sobre la garantía, incluidas las posibles 
exclusiones, comuníquese con una tienda RadioShack de la localidad.
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Teclas de acceso rápido para Internet

 Iniciar el programa     
 prefijado de    
 correo electrónico.

   Iniciar el programa     
 navegador de      
 Internet e ir a la  
 página principal.

 Ir a la página     
 siguiente.

 Regresar.

 Dejar de bajar     
 información.

 Volver a bajar la página presente.

 Iniciar un programa de búsqueda.

 Abrir una página web prefijada que     
 le permite guardar y organizar sus    
 sitios web favoritos.

Teclas de acceso rápido  
para multimedia

 Reproducir archivos de    

 multimedia y hacer pausas.

 Reproducir la pista siguiente.

 Reproducir la pista anterior.

 Interrumpir la reproducción  

 de archivos de multimedia.

 Aumentar el volumen.

 Disminuir el volumen.

 Silenciar el sonido. Para reanudar  
 el sonido se pulsa de nuevo.

Teclas de acceso rápido de funciones
 Abrir My Computer (Mi PC).

 Iniciar el programa Calculadora  

 de Microsoft.

 Iniciar el programa prefijado  
 de multimedia.
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